
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

Fiesta de los Santos Felipe y Santiago (el menor), Apóstoles 

Carta I de San Pablo a los Corintios 15,1-8.  

Hermanos, les recuerdo la Buena Noticia que yo les he predicado, que ustedes han 

recibido y a la cual permanecen fieles. 

Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié; de lo contrario, 
habrán creído en vano.  

Les he trasmitido en primer lugar, lo que yo mismo recibí: Cristo murió por 

nuestros pecados, conforme a la Escritura.  

Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura.  

Se apareció a Pedro y después a los Doce.  

Luego se apareció a más de quinientos hermanos al mismo tiempo, la mayor parte 
de los cuales vive aún, y algunos han muerto.  

Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los Apóstoles.  

Por último, se me apareció también a mí, que soy como el fruto de un aborto.  

 

Salmo 19(18),2-3.4-5.  

El cielo proclama la gloria de Dios  

y el firmamento anuncia la obra de sus manos;  

un día transmite al otro este mensaje  

y las noches se van dando la noticia.  



 

Sin hablar, sin pronunciar palabras,  

sin que se escuche su voz,  

resuena su eco por toda la tierra  

y su lenguaje, hasta los confines del mundo.  

Allí puso una carpa para el sol. 

 

Evangelio según San Juan 14,6-14.  

Jesús le respondió: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino 
por mí.  

Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen 
y lo han visto".  

Felipe le dijo: "Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta".  

Jesús le respondió: "Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no 
me conocen? El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Como dices: 'Muéstranos al 
Padre'?  

¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que 

digo no son mías: el Padre que habita en mí es el que hace las obras.  

Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las 
obras.  

Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún 

mayores, porque yo me voy al Padre.  

Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi Nombre, para que el Padre sea 
glorificado en el Hijo.  

Si ustedes me piden algo en mi Nombre, yo lo haré.  

 

Comentario del Evangelio por  

San Bruno de Segni (v. 1045-1123), obispo  



Comentario al Evangelio de Juan; PL 165, 562 

 

«Creed lo que os digo: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí» 

        "Yo soy el camino." ¿Por qué? Porque "nadie va al Padre sino es por mí ". " Yo 

soy la verdad."¿Cómo es esto? Porque nadie conoce al Padre, si no por mí: "nadie 
conoce al Padre, si no el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar" (Mt 
11,27)... "Yo soy la vida ", porque nadie tiene la vida, si no por mí. "Si me 

conocéis, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora usted lo conocéis y lo habéis 
visto." 

        Jesús nos dice: "¿Queréis venir al Padre? ¿Queréis conocerlo? Conocedme 

primero, a mi al que veis, y así conoceréis después al que todavía no veis. Ya lo 
habéis visto, pero no a él mismo; lo habéis visto en mí. Lo habéis visto, pero en 

espíritu y por la fe. Es él quien habla en mí, porque no hablo de mismo. Cuando me 
escucháis, lo véis; porque, cuando se trata de realidades espirituales, no hay 
diferencia entre ver y oír: el que oye, ve lo que oye. Así, véis al Padre cuando lo 

escucháis hablar en mí. Y desde ahora lo conocéis, porque permanece en vosotros, 
y porque está en vosotros." 

        Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre; y nos basta". Felipe deseaba ver 

al Padre no sólo en espíritu, por los ojos de la fe, sino también con sus ojos de 
carne. Moisés, también, había dicho: " Si he encontrado gracia a tus ojos, 
muéstrame tu rostro para que te conozca" Y el Señor respondió: "Nadie puede 

verme y quedar con vida" (Ex 33,18-20). Aquí Jesús le dice a Felipe: "¡Tanto 
tiempo que estoy con vosotros, y no me conoces!, Felipe, el que me ha visto a mí, 

ha visto al Padre». Felipe hablaba de la visión de los sentidos; Cristo lo llama a la 
visión interior, lo invita a acogerlo con los ojos del alma. "Hace tanto tiempo que 
estoy con vosotros; hace tanto tiempo que vivo con vosotros; hace tanto tiempo 

que os he revelado mi divinidad y mi potencia por mis palabras, por los signos y los 
milagros, y ¿no me conocéis? Felipe, el que me ve, no con sus ojos de carne, como 

tú crees, sino con los ojos de su corazón, como yo te lo digo, ése ve al Padre." 
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